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El presupuesto 
avanza con 

el precio Justo

IVÁN FARÍAS

◗ Cuentos en 
la Zapata

La innovación tecnológica y la
competencia desleal han puesto
en riesgo la producción artesa-
nal de alfarería utilitaria, mejor
conocida como cazuelas y ollas
de barro, advierte Rosa del
Carmen Valencia Pérez, quien
no duda en señalar que este ofi-
cio se encuentra en crisis por
estos dos factores.

Originaria de la comunidad
de La Trinidad Tenexyecac,
perteneciente al municipio de
Ixtacuixtla, admite que este ofi-
cio se empieza a perder entre
las nuevas generaciones ante la
falta de productividad y ganan-
cias, por lo que “a los niños ya
no les llama la atención apren-
der este trabajo, prefieren per-
der el tiempo en otras cosas que
ni sentido tienen”.

De acuerdo con el estudio
denominado “Familia alfarera
y regatones. Transformaciones
artesanales y evolución de re-
des comerciales de La Trinidad
Tenexyecac”, realizado por Gui-
llermo Carrasco Rivas, fue en el
año 1882 cuando Ignacio Ama-
dor introdujo el arte de la alfare-
ría utilitaria en esa población.

A partir de ese año, este arte
se convirtió “hasta hace poco”
en el modo de vida de la mayo-
ría de los alrededor de 3 mil
habitantes de esa comunidad,
pero “por desgracia las cosas
van cambiando”, refiere Valen-
cia Pérez.

La joven alfarera reconoce
que desde la introducción de
esta actividad a su comunidad
hasta nuestros días, las formas
y materiales para hacer cazue-
las han variado con el paso del
tiempo y, desde luego, con las
innovaciones tecnológicas.

Ella aprendió este oficio
gracias a la enseñanza de su
esposo, quien proviene de una
familia, al menos las tres últi-
mas generaciones, que ha dedi-
cado su trabajo a esta actividad,
que “nos ha dado por lo menos
para vivir y eso de verdad se
agradece. A mí me gusta esta
actividad, por eso ya la adopté
como propia y me gustaría que
mi hijo aprendiera el oficio,
pero no lo pienso obligar, sólo
si él quiere”.

Sin embargo, son pocos los
alfareros que han cambiado la
manera de realizar su actividad. 

“Lo primero que hago es
remoler el grano de barro con la
finalidad de que en la tarde o

noche se prepare la masa que
utilizaré al día siguiente, ya que
ésta tiene que reposar. Después
de que muelo el grano, pongo a
remojar los moldes para exten-
der la mezcla en ellos y de ahí
empezamos a hacer las cazue-
las. Pero no trabajo sola, mi es-
poso me ayuda. Después hay
que moldear cada una de las
piezas, sacarlas al sol hasta que
se pongan duras; posteriormen-
te se crispan para finalmente
meterlas al horno durante unas
tres o cuatro horas con una tem-
peratura de alrededor de mil
grados centígrados”.

Hasta entonces no se sabe
cuántas cazuelas saldrán “bue-
nas, porque a veces en este pro-
ceso se truenan. El cocimiento
se hace con leña, diesel o gas.
90 litros de diesel alcanzan para
unas 100 cazuelas”.

Aunado a ello, lamenta que
la competencia desleal y la in-
novación tecnológica hayan
propiciado que cientos de fami-
lias busquen otro trabajo y
abandonen la alfarería utilitaria.

“Ya son muchas familias
que se dedican a esto y por eso
a veces bajan los precios de sus
productos, y la verdad cuesta
mucho hacer una cazuela, al
grado que se puede llevar hasta
una semana su elaboración, por
lo que es pesado, porque hay
que ir a los cerros a sacar el
barro y luego moldearlo, por
eso creo que a veces únicamen-
te sacamos para los gastos”.

Por estas razones, Valencia
Pérez reconoce que su familia
ha tenido que incursionar en
otros productos poco tradicio-
nales, como la elaboración de
servilleteros, tortilleros, sale-
ros, diversos productos conme-
morativos de fiestas especiales,
“así como piezas decorativas
para casas, jardines, algunas
nuevas que estamos tratando de
meter al mercado, pero no deja-
mos de hacer  ollas y cazuelas”.

La alfarera admite que a
pesar de estas nuevas opciones,
el margen de ganancia que tie-
ne es ínfimo, de apenas 10 por
ciento del total de la produc-

ción, “y eso ya es mucho, por-
que a veces hay otros gastos
que se salen de nuestro presu-
puesto y a veces terminamos en
cero, porque no sacamos ni los
gastos de la familia”.

Por estos motivos, Rosa
insiste en la posibilidad latente
de que esta tradición bicentena-
ria pueda terminar, ya que “la
situación económica y la entra-
da en el mercado de producción
casi industriales de menor cali-
dad y precio, ponen en riesgo el
sustento de cientos de familias
que históricamente han vivido
de la alfarería, por eso como
artesanos debemos crear cosas
más novedosas, dejar a veces
las cazuelas para dedicarnos a
otro tipo de piezas”.

Por ello, ella integró un
grupo de artesanos de su comu-
nidad y no pierden la oportuni-
dad de salir a los municipios de
Tlaxcala y de otras entidades
del país a comercializar sus
productos, a dar a conocer las
bondades de éstos y las nuevas
piezas que fabrican, como lo
hacen en estos días en la feria
navideña de comerciantes que
se instaló en la capital del esta-
do, porque “si nos esperamos a
que lleguen los compradores a
la casa, creo que nos quedaría-
mos con todas nuestras cosas”.

Rosa preserva la alfarería de barro
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esta producción artesanal en 
La Trinidad TenexyecacLLa cosa está así. Un can-

didato a presidente fue
a la feria del libro más
grande del mundo, tal

vez sólo después de la de Ale-
mania, a presentar un libro que
muy seguramente no escribió él.
En la rueda de prensa un perio-
dista le hizo una pregunta de ba-
talla: ¿cuáles son los tres libros
que han marcado su vida? Y el
hombre, después de cantinflear,
sólo pudo medio decir que había
leído la Biblia. El alud de protes-
tas no se hizo esperar. Más tarde
los chistes, las mofas y las reac-
ciones de la aristocracia de Atla-
comulco, encarnadas en las pala-
bras “proles” y “pendejos”, que
profirió la hija más grande del
semipríncipe mexicano.

La cosa es que un tipo con
tanto dinero, con trajes de dise-
ñador, casado con una actriz de
medio pelo, con una fortuna
considerable, no se preocupa
por leer o educarse porque no lo
necesita. En una sociedad como
ésta, la ignorancia, el mal gusto,
el desprecio a las clases trabaja-
doras, a la rectitud y las fortunas
mal habidas son lo deseable.

Y a pesar del panorama plan-
teado me da gusto que en una
preparatoria como la Zapata en
Puebla capital, los maestros se
preocupen porque sus alumnos
lean y que estos últimos lo acep-
ten de buena manera y hasta es-
criban cuentos breves para posi-
bles lectores.

La academia del lenguaje de
la prepa Zapata ha invitado a
muchos escritores a platicar con
los alumnos, gente como Óscar
de la Borbolla, Guillermo Sam-
perio, Eusebio Ruvalcaba, An-
drés Acosta, Bernardo Fernán-
dez BEF, entre otros para tener
un acercamiento con la literatura
de primera mano. Y ahora, insti-
gados por Rodrigo Durana, su
maestro de teatro y acompañado
por sus dos colegas Ricardo Car-
tas y Óscar Alarcón, los chicos
han publicado una plaquete con
39 historias muy bien escritas.

La antología “Zapato” reúne
a muchos de los alumnos de la
Zapata que quisieron ver como
sus historias cobraban vida en
las páginas impresas. La temáti-
ca es desesperanzadora, de vio-
lencia y mucho sexo y es que los
escritores en ciernes tienen entre
16 y 19 años de edad. Veremos
cuantos evolucionan y siguen
por el camino literario.


